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Proponen Sylvana Beltrones más equidad
y oportunidades laborales para mujeres
Desde el Senado impulsarán mejores condiciones de trabajo
San Luis Río Colorado, Sonora, abril
13 de 2018.- Frente a centenares de
mujeres de San Luis Río Colorado, la
candidata al Senado Sylvana Beltrones,
asumió el compromiso de promover
las iniciativas que garanticen para
ellas, salarios igualitarios y más
oportunidades laborales.
¡A trabajo igual, salario igual!,
expresó Sylvana Beltrones, quien
encabeza la fórmula de candidatos al
Senado por la coalición que forman
PRI, Partido Verde y Nueva Alianza.
“¿Cuántas veces vemos que por
el mismo trabajo, una mujer gana
hasta 70 por ciento menos que un
hombre?”, aseveró, “eso ya se debe
acabar”, aseveró Sylvana Beltrones al
retomar el compromiso de promover
las iniciativas necesarias para que
se establezcan mejores condiciones
laborales a las mujeres de Sonora.
Además de sueldos justos, dijo, las
mujeres deben tener la certeza de que
sus hijos estén seguros, alimentados
y recibiendo educación de calidad,
mientras ellas trabajan.
Los sistemas duales, que permiten

aplicar tecnología para hacer el
trabajo desde casa, comentó, se deben
implementar, sobre todo para apoyar
a las madres jóvenes que buscan cómo
desarrollarse profesionalmente, sin
descuidar su hogar.
En esta visita al municipio fronterizo,
la candidata al Senado, Sylvana
Beltrones se reunio con vecinos de la
colonia Solidaridad.
Ahí, Ana Quiroz Jiménez, habitante
de esa colonia y Mitchael Rodríguez
Arroyo, representante de los jóvenes,
solicitaron apoyo y sobre todo, que
San Luis Río Colorado, sea tomado en
cuenta, más allá de la campaña.
Sylvana Beltrones, reitero su
compromiso de buscar las condiciones
para que San Luis Río Colorado de una
vez tenga las condiciones para que le
vaya bien a sus habitantes.
Señalando la necesidad de atacar el
centralismo, para que los recursos y el
talento sonorense sea aprovechado
y aplicado en Sonora, de acuerdo
a las particularidades de la región,
reforzando el trabajo que ha realizado
la gobernadora del Estado, Claudia

Pavlovich, para el desarrollo de la
entidad.
Durante este recorrido, la candidata
al Senado de PRI-Partido Verde-Nueva

Alianza, estuvo acompañada por
Gabriela Rodríguez Navarro, candidata
a diputada federal por el Distrito
I, quien les recordó que: “¡Sonora
empieza en San Luis Río Colorado!”.

Agua Prieta abre puertas a Robles Pompa
les comentó Humberto.
También se realizó una rueda de
prensa con medios locales, reunión
con estructuras del Revolucionario
Institucional, con sectores de la
comunidad, un recorrido por la
Colonia Infonavit Alamito y por el
sector comercial del municipio.
“Tenemos que luchar juntos los
ciudadanos por mejores condiciones
de vida, noto en todos los deseos de
lograrlo, debemos participar y elegir
muy bien en esta contienda electoral”,
les mencionó el candidato a los vecinos
que se fueron uniendo.
Al finalizar la agenda proselitista se
sostuvo una significativa reunión con
cientos de jóvenes de Agua Prieta
que con mucha alegría y energía
respaldaron la aspiración de Robles
Pompa.

A entrarle a los temas importantes
como becas, transporte y la
contaminación fueron los compromisos
del candidato a la Diputación Federal
del distrito 2 de la Coalición Todos por
México.
Humberto Robles Pompa realizó

una intensa gira de trabajo por esta
ciudad fronteriza, dónde compartió
propuestas, pero especialmente quiso
escuchar el sentir de los aguapretenses.
La primera cita, por la mañana, fue
una reunión con más de 70 estudiantes
de la universidad CEUNO, donde se
desarrolló un diálogo de reflexión del

voto.
“Para la mayoría es la primera vez
que votarán y ustedes pueden definir
esta elección, por eso los invito a
participar, que piensen muy bien en las
propuestas, y los resultados que han
dado anteriormente los funcionarios”,

“Estoy muy contento de sentir su
entusiasmo, nos anima y nos motiva
mucho, quiero decirles que mis inicios
en la política fue en un lugar como el
que están ustedes, involucrándome
en grupos juveniles del partido”, les
contó.
Son varios compromisos que
Humberto Robles apoyará desde el
Congreso Federal cuando el voto
lo favorezca a favor de Agua Prieta,
perteneciente al distrito 2 junto a 10
municipios más.

Trabajaremos por los marginados: Ana Luisa Valdés

+ La candidata de la Coalición “Todos por Sonora” señala que hay muchas necesidades en los municipios del Sur.

NAVOJOA, Son.- A diez días de
iniciar su campaña por la Diputación
Federal, Ana Luisa Valdés destacó que
ha atendido las diversas demandas
de los municipios del 07 Distrito, en
materia de vivienda, salud, empleo,
pesca, abigeato, sequía y agua, entre
otras.
Entrevistada durante una entrega
de volantes, calcomanías y gorras,
en el cruce de los bulevares Agustín
Sosa Chávez y Rafael J. Almada, la
candidatade la Coalición “Todos
por Sonora” afirmó que trabajará
intensamente en iniciativas que
beneficien a sus representados, “pero
sobre todo, a los más necesitados, a
los más marginados”.
“En el Congreso de la Unión, sectores
como los indígenas y los campesinos
tendrán una representante”, aseguró.
Ana Luisa Valdés señaló que el
Distrito 07 tiene tres tipos diferentes
de municipios, como los de la sierra,
que comprenden a El Quiriego,
Rosario Tesopaco y Álamos, donde las

principales necesidades son el agua,
salud,abigeato y la sequía, temas a los
que les dará seguimiento y que ya tiene
anotados en su agenda legislativa.
“Tenemos que trabajar en equipo
con Sylvana y Maloro desde el Senado y
con Pepe Meade desde la Presidencia,
para lograr esos objetivos, y con el
voto ciudadano podré alcanzar esa
posición en el Congreso de la Unión,
donde me ocuparé de estos temas tan
importantes”, puntualizó.
Dijo que en el corazón del Valle del
Mayo están los municipios de Navojoa
y Etchojoa, en los que se presenta
una demanda recurrente que es la
vivienda.
Asimismo, en los municipios que
tienen costas como Huatabampo,
Benito Juárez y también Etchojoa,
ha tenido acercamientos con los
pescadores, con los que tiene un gran
compromiso para poder fortalecer
esa actividad, la cual requiere mucho
apoyo y equipo.

En materia legislativa, Ana Luisa
Valdés dijo que atenderá un tema tan
importante como son las reglas de
operación, que tienen que ver con los
programas sociales, los programas que

mueven la economía que benefician
alguna actividad económica, sean de
manera expedita, oportuna y, sobre
todo, que lleguen al sector social
donde más se necesita.

